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Director Espiritual

En esta nueva ocasión saludaros desde 
la alegría de un tiempo de pascua de 
resurrección.

Nuevamente se acerca la romería del ro-
ciero, donde viviremos ese compartir fra-
ternalmente, y donde el testimonio cristia-
no se hace presente desde la alegría de la 
resurrección de sabernos salvados de todo 
pecado.

La Solemnidad de Pentecostés nos recuer-
da el envío de este Paráclito que Jesús nos 
promete. Un Espíritu Santo que nos acom-
paña en este periodo de nuestra vida en la 
que tenemos que expresar esa fe en Dios 
Padre, desde su Hijo resucitado. Que verda-
deramente nuestra vida sea un reflejo de lo 
que sentimos en estos días de romería. Que 
vivamos de tal manera que se haga presente 
en cada momento esas virtudes que poten-
ciamos en El Rocío. 

Los dones del Espíritu Santo hemos de po-
tenciarlos en nuestras vidas. Vivir esta fiesta 
de pentecostés desde la aldea en compañía 
de María, tiene que traducirse en un periodo 
de aceptación y habilitación de los  dones 
recibidos. 

La venida del Espíritu Santo sobre los após-
toles y María es un acontecimiento que re-
afirma la importancia de la Iglesia, aquella 
fundada por Cristo sobre Pedro. Es en ella 
donde vivimos la gracia de ser hermanos, y 
se lleva a explosión esos dones que ofrece el 
Espíritu: entendimiento, sabiduría, consejo, 
fortaleza,  piedad, temor de Dios y ciencia. 
En ellos podemos poner de manifiesto ese 
amor de Dios a los hombres.

 La sacramentalidad en la Iglesia es la mane-
ra de vivir la fe en comunión, en comunidad. 
Es en la Iglesia en la que tenemos la tranqui-
lidad de saber que ella es la depositaria de la 
Gracia que viene por medio del Espíritu, por 
tanto celebremos con inmensa alegría este 
acontecimiento de entrega del Espíritu San-
to a la Iglesia y, por tanto, la entrega de los 
dones a cada uno de nosotros.

Sintamos este compromiso de ser cristianos 
que viven su fe en la celebración alegre de 
los acontecimientos de la Iglesia. Potencie-
mos en la romería estos dones espirituales 
y vivamos con intensidad de fe, la fiesta que 
recuerda ese envío del Espíritu santo sobre 
la Iglesia y con ella, María.
    Un cordial saludo

Rufino López

Rufino Lóopez

LES DESEA BUEN CAMINO A LOS ROMEROS
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Queridos rocieros y rocieras: como 
cada año acercándose la fiesta de 
Pentecostés, tan esperada por todos 

nosotros, me pongo en contacto con todos 
ustedes a través de estas páginas para trans-
mitiros mi más cordial saludo y como siempre 
agradeceros la confianza que ponéis en mi 
persona y en la Junta que presido.

Parece que fue ayer cuando la actual Junta 
empezó su andadura y estamos ya en el ecua-
dor de la misma, llenos de proyectos como el 
primer día. Algunos  de ellos son una realidad 
y otros están tomando forma y esperamos que 
poco a poco vayan  viendo la luz.

Dos de estos proyectos son de envergadura. 
Como ya anuncié en la cena de hermandad, 
celebrada el pasado Noviembre, queremos 
proponer la confección de un nuevo Simpeca-
do, recuperando el color original, con la inten-
ción de  bendecirlo  en el cincuenta aniversario 
de la Hermandad. Cuando tengamos boceto y  
presupuestos los daremos a conocer. Quere-
mos implicar a todos los hermanos en su fi-
nanciación, esperando  vuestra colaboración. 
El otro gran proyecto es levantar la fachada 
de la casa hermandad del Rocío, así como, el 
arreglo de la terraza, esta obra se realizará en 
varias etapas y queremos empezar después 
del verano, para ello ya estamos dando los pri-
meros pasos.

En el boletín del pasado año informamos que 
se habían mandado los nuevos Estatutos al 
Obispado para su aprobación y posterior  en-
trada  en vigor. Aún no nos han sido remitidos 
por el Obispado, por lo que seguimos rigién-
donos por el actual.

El borrador del  Reglamento de Régimen In-
terno, se encuentra prácticamente terminado 
y en breve lo  daremos a conocer  para que 
podáis añadir cualquier punto que se nos haya 
pasado y sea importante para el funciona-
miento del día a día de la Hermandad.

La Junta quiere organizar algunos actos para 
celebrar el 50 aniversario de nuestra Herman-
dad, para ello, pedimos la colaboración de to-
dos y nos gustaría que todo aquel que tuviera 
alguna idea nos la haga llegar lo antes posible 
para poder prepararla con tiempo, será una 
fecha muy importante y nos gustaría ilusionar 
en este proyecto a todos los hermanos.

Para terminar os pido que sigáis colaborando 
con la Hermandad para poder llevar a cabo 
todos los proyecto pendientes, porque  vues-
tra ayuda es imprescindible para que se hagan 
realidad y que la Santísima Virgen nos siga 
protegiendo y nos conceda un camino y una 
romería excepcional donde disfrutemos de 
unos días en hermandad y fraternidad    
 
 ¡! VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!       

                    Francisco Ortega

Presidente
Francisco Ortega
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Queridos hermanos y hermanas, queridos 
amigos y compañeros, queridos rocieros:

Es indescriptible el orgullo que siento al ser el Her-
mano Mayor de la Hermandad de Paterna del Cam-
po; Mi Hermandad, Nuestra Hermandad. Nunca 
pude imaginar que recayera sobre mí esta responsa-
bilidad, ni siquiera sé si estoy preparado para llevar 
este barco a buen puerto. En estos últimos meses, 
he pasado por todo un carrusel de sentimientos y 
emociones: he reído, he llorado, he sentido el peso 
del cargo y, a la vez, el honor que supone ostentarlo. 

Agradezco enormemente el apoyo y la confianza que 
ha depositado la Junta de Gobierno en mi humilde 
persona; agradezco a mi familia que esté a mi lado, 
compartiendo conmigo esta maravillosa experiencia, 
única e irrepetible. Y, por encima de todo, agradezco 
a mi faro en la oscuridad el poder sentirla tan cerca 
de mí a cada paso, a cada decisión, a cada instante de 
este viaje. Gracias por ser mi soporte en los momen-
tos difíciles; gracias por ser la que nunca me abando-
na; gracias por venir siempre conmigo allá donde 
vaya... Gracias, y mil veces gracias, por estar a mi lado, 
Madre, Pastora, Amiga, Compañera... Gracias.

Gracias a todos los que, ahora más que nunca, es-
tán volcándose conmigo, ayudándome y apoyán-
dome en tan difícil tarea. Gracias a mi coro, el Coro 
Rociero de la Hermandad de Paterna, al que tengo 

la suerte de pertenecer desde que tengo memoria. 
A los amigos, (¡qué digo amigos!), a los hermanos 
de mi querida reunión, La Moncloa: Leo, Pepe, Inma, 
Mari Cruz, Mari Carmen... Y, como no, a mi ojito 
derecho, a mi mayor baluarte... a mi Paloma. (¡Qué 
buen nombre te pusieron, comadre!) La Reina de las 
Marismas sabe que, sin vosotros, no podría llevar a 
cabo esta tarea. Os quiero.

Para finalizar, solamente deciros que estoy aquí para 
todo aquello que mi pueblo y mi Hermandad nece-
siten. Pienso dejarme la piel y el alma para estar a la 
altura de tan honroso cargo. Os invito a todos a pe-
regrinar al lado de nuestro Simpecado, a recorrer las 
divinas arenas hasta la Ermita celestial de Nuestra 
Madre y Señora, para poder contemplarla...

Como luz clara de luna que alumbra la madrugada
cuando se cuela en la ermita esperando a que Tú salgas.

Qué suerte tengo, Dios mío, de haber “nacío” rociero
y tener siempre en mis labios a la Reina de Los Cielos.

Yo tengo la misma suerte que tiene el rayo de sol que 
te ilumina la cara 
cuando se para mi pulso el lunes por la mañana.
          

                    Juan Domínguez
Hermano Mayor 2018

8

Hermano Mayor 2018
Juan Domóinguez

8
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E s para mí un privilegio y un gran or-
gullo, ser pregonero de Ntra. Sra. del 
Rocío, de mi Hermandad de Paterna.

Gracias a la Hermandad, a mi reunión de 
“La Moncloa” por su apoyo. Y como no, a 
mi Hermano Mayor y amigo, Juan Domín-
guez Ávila, por haber confiado en mí, para 
tal ocasión. 

Permitidme que os escriba, no como 
rociero, que desgraciadamente no 
puedo, porque nunca lo fui, pero que 

cada vez admiro con más intensidad, esta 
tradición que aunque relativamente cerca o 
lejos, según se mire, a este nuestro pueblo de 
Paterna, les llega por la distancia, esta dis-
tancia que nunca fue un impedimento para 
aquellos que el jueves con todo dispuesto, a 
lomos de caballos, en carros o remolques, os 
disponíais a partir para la aldea de el ROCÍO, 
con caras de felicidad y llenos de alegría, esa 
alegría se trasmitía a todo el pueblo, os he 
escrito en pasado desde la percepción de 
cuando niño que en el recuerdo me queda, 
de muchos rocieros y rocieras que ya no es-
tán, con nosotros y que tanto hicieron por 
esta Hermandad divina de nuestro Pueblo, 
sé que ellos tendrán en el camino un ratito 
de recuerdo y reconocimiento, merecido, 
por parte de todos vosotros.

Por otro lado y dejando la melancolía, de 
aquello que os he narrado antes, quiero 
transmitiros humildemente desde el senti-
miento de orgullo, que otorga el representa-
ros a todos y todas como Alcalde, que junto 
a vosotros nos hemos sentido acogidos de 
manera inexplicable, por lo que desde este 
equipo de gobierno queremos agradeceros 
esa disposición, con esto quiero expresar 
que sé, que en esa parte de Paterna que los 
hermanos y hermanas rocieros tienen en la 
aldea almonteña, cualquiera se siente como 
en su casa.

Es de recibo desearos buen camino, es de 
recibo desearos buen Rocío y también reco-
nocerle a ese joven Hermano Mayor y sus 
allegados, el esfuerzo continuo por llevar 
de nuevo esta carreta al Rocío, presentarla 
ante la Virgen y hacerlo con la elegancia y el 
cuidado que solo los paterninos y paterninas 
sabemos hacer, por todo ello mi enhorabue-
na y la de todo mi equipo de gobierno tam-
bién os queremos hacer llegar que como sa-
béis, estamos a vuestra entera disposición.
 
Solo desearos más, que tras haber disfru-
tado de la compañía de la Virgen del Rocío, 
ella os traiga de vuelta con ilusiones nuevas 
y renovadas y con la mente despejada y des-
pierta sacando de la convivencia rociera, lo 
mejor que ello tiene, que es el amor y el res-
peto al prójimo.

DISFRUTADLO, BUEN ROCIO, viva la virgen 
del rocio y viva la hermandad de Paterna.
       

 Juan Salvador Domínguez

Pregonero 2018

Alcalde de Paterna del Campo

J. Raóul Capote

Juan Salvador Dominguez

Momento que no olvidaré en mi vida y afron-
to con enorme ilusión y con mi corazón por 
bandera.

“Y Te tendré frente a frente, Rocío 
 y entonces, en ese momento,

 me entregaré a Ti”

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA MI HERMANDAD DE PATERNA!

¡VIVA LA MADRE DE DIOS!

J. Raúl Capote
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información Información general de los distintos 
departamentos de nuestra hermandad

SECRETARÍA
Relación de Nuevos Hermanos

TESORERÍA 
Balance Economico

Carmen Rocío Díaz González
Isabel Mª Valles Pascual
José Casado García
Ana Camacho Herrera
Diego Márquez Espina
Manuel  González León
Mº Dolores Romero Mariana
Jairo Elías Cobo Medina
Eliana Daza Salazar
Pedro Fernández  Fernández
Ana Mª Fernández Cotán
Jesús Parrado Postigo
Rocío García Pascual
José Ángel Pavón Romero
José Mª Vaya López
Manuela Montilla Caro
Rosa Cabello Laureano
Mª Rosa Cáceres Cabello
Iván Escobar Sánchez
María Maraver Calero

Antonio Pablo Garrocho Galeano
Jorge de Lara del Toro
Iván Vizcaíno Castro
Víctor Manuel Romero Fernández
Sergio Romero Fernández
Francisco Manuel Martínez Lepe
Ana Mª González Pérez
Mª Carmen Polo Domínguez
Manuel Domínguez Ramos
Mª del Mar Rodríguez Chacón
Rocío Garrido Ariza
Marina Garrido Camacho
José David Lepe Vallés
Alicia Bando Ramos
Mª Oliva Gómez Vázquez
Patricia García Barrera
Juan Solana Grajera
Juan Lobato Garzón
Aurora Becerra Señas.

Desde este boletín, la Junta de Gobierno les da la bienvenida deseándoles que la 
Santísima Virgen les guíe en sus vidas. 
Recordamos  a todos los hermanos que en caso de que cambie algún dato personal 
como, dirección, nº de cuenta, teléfono, correo electrónico, etc. nos lo comunique 
a través del teléfono de la Secretaría 608 77 91 72, o bien por correo electrónico, 
hermandaddelrociodepaterna@hotmail.com, esperamos vuestra colaboración.

Tesorera: Paloma Señas Domínguez
Vicetesorera: Manuela Domínguez Leal

Las cuentas están a disposición de los hermanos, para 
cualquier aclaración ponerse en contacto con la tesorera 
(telf. 679730635)

SALIDAS 

Agua
Luz
Gastos Bancarios
Cuotas devueltas y gastos
Obras Sociales Hdad
Eventos Extraordinarios
Carretero
Seguros UMAS
Cohetes
Impuestos
lotería
Cordones
Peregrinación
Parroquia
Contribución
Flores Triduo
Imprenta y papelería
Obra, limpieza y mantenimiento Hdad.
Romería
TOTAL                

3.332,34
2.534,67

239,4
853,28

1.778,41
6.670,24

473,42
805,47

495
1.280
7.080

510
172

700
3.765,47

355
1.358,05

19.180,33
10.392,95

63.503,03  

ENTRADAS

Intereses bancarios
Donativo Habitaciones
Cuotas
Carretero
Eventos
Donativos particulares
Medallas, pins, pulseras
Lotería
Romería (sitios,boxes,habitaciones)
TOTAL                 60.404,01

(a 31 de Diciembre del 2017)
Remanente 2016                                 21.740,88
Entradas                                               60.404,01

82.144,89
Salidas                                                 -63.503,03 
a diciembre de 2017                         18.634,86

Saldo Caixa                   7.255,67
Saldo Caja Rural                 11.386,19

100,88
5637,3

13.502,15
678,5

12.296,78
5.406,4

1.332
8.215

12.235

√

Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo
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El cabildo general se celebrará el 20 de abril en 
el salón de usos múltiples en los altos de la 
plaza de abastos a las 9´30 horas.

Del 7 al 15 de Abril se podrán recoger y presen-
tar las solicitudes para las habitaciones, boxes 
de caballos y sitios de la romería en la secreta-
ría de la hermandad por las tardes. 

Para cualquier duda ponerse en contacto con 
la Secretaria de la hermandad en los teléfonos 
608 77 91 72.

El sorteo de los box se realizará el mismo día 
20 de abril, una vez finalizado el cabildo.

CABILDO GENERAL
i

Los Donativos de las habitaciones, boxes y sitios 
en la romería son:

Todoterreno, remolques y coches de mulas                  70€
Charret                     40€
Boxes                                                           65€
Hab. casa Hdad. planta alta                200€
Hab. casa Hdad. planta alta nº 12,27,28 y 29       250€
Hab. casa Hdad. planta baja               250€
Hab. corral Hdad. planta baja                150€
Hab. corral Hdad. nº1 planta baja                  180€
Hab. corral Hdad. planta alta                150€
Hab. corral Hdad. nº 2 y 3planta alta              180€

La tesorería mandará por correo electrónico el to-
tal que tendría que abonar cada reunión.

14
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Llevo algunos años queriendo escribir mis 
sentimientos rocieros en el boletín de mi 
hermandad, y este año me han dado la opor-
tunidad de hacerlo, que mejor que en memo-
ria de mi abuelo Fernando Vergara, rociero 
de sentimiento y de corazón desde que esta 
hermandad se fundó siempre estuvo junto a 
ella.

Ayudó hacer la casa hermandad, abuelo mío 
sería y en el cielo vivo está; está siempre 
junto a ella soñando tiempos vivíos y acor-
dándose de esos años trabajando en el rocío, 
como dice mi madre en la presentación ante 
la virgen el sábado por la tarde, siempre es-
tas presente en esa rueda de la carreta don-
de ahora vamos tus nietos para seguir esa 
herencia. Por todas partes te veo desde la 
ida hasta la vuelta.

Por la noche me dice:
“Mi niña, Mi Rocío, sigue esta herencia, por 
esos años que fuimos juntos al rocío,

Por enseñarte esta fe a la virgen, por ense-
ñarte a rezar la salve cuando apenas ni ha-
blabas.
De todo esto fuiste aprendiendo y te fui con-
tagiando esta fe rociera.”

Cada año, cada primavera junto a mis padres 
y mi hermana te sigo sintiendo más cerca.

Cuando se empiezan los cultos en mi her-
mandad de Paterna, el tambor de Domingo 
anuncia que es primavera, se me viene los 
recuerdos de mi abuelo y de mi abuela, que 
siempre vienen conmigo hasta en el camino 
de vuelta.

El martes por la tarde en el cambio de vara 
te sentiré aún más cerca, porque hace 40 
años que cogiste la vara para hacer Her-
mano Mayor de mi Hermandad de Paterna, 
también la llevó mi madre y esperó seguir tú 
Herencia.

Rocio Medina Vergara

Mi Herencia Rociera
Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo
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“EL PARQUE”
Angélica Moya: 626 01 66 98

C/ Florencia Monje, 67
PATERNA DEL CAMPO

Feliz Romería

REPARTO A DOMICILIO
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Este año más que obra, lo que se han 
hecho son algunas mejoras. La prime-
ra mejora ha consistido en el arreglo 

de la baranda del patio de la casa herman-
dad, atendiendo a algunas peticiones, se le ha 
puesto un pasamano como unos veinte cen-
tímetros más alto que el existente, subiendo 
la baranda alrededor del metro, con el fin  de 
evitar posibles accidentes.

En la cocina del Hermano Mayor se ha pues-
to una encimera de granito y unos frega-
deros nuevos, lo hemos completado con la 
compra de unos fogones de sobre mesa, 
dando un paso más para ir amueblando dicha 
cocina.

Este año no hemos hecho obra de albañilería, 
porque tenemos proyectado, posiblemente 
después del verano, levantar la fachada de 
la casa hermandad, construyéndose cuatro 
habitaciones y una buhardilla encima del 
carretero, antes del Rocío estera finalizada 
y pagada toda la parte técnica que correrá a 
cargo del equipo de arquitectas Rocío Váz-
quez y Miriam Gómez. 

Aproximadamente, una vez terminada la obra, 
que queremos que sea el año del cincuentenario 
de la Hermandad, quedará parecido al dibujo. 

Esperamos la ayuda de todos para que se 
hago la obra en el menor tiempo posible. 

OBRAS REALIZADAS
2018

Mi Hermandad está preparada, ¡Va saliendo!...
Saliendo para su anual y desado camino.

Delante la carreta portando a nuestro Simpecado.
Detrás sus hermanos de promesa, romeros y peregrinos...

Pero todos llenos de ilusión; con verdadera alegría..

Llegar al Rocío para ver a la Divina Señora
Patrona y reina de Almonte,

Madre de los rocieros, del cielo Blanca Paloma.

Carreta y Simpecado están en el centro del Puente del Ajolí.
Cantamos la Salve a la Virgen...

rezando le damos gracias por nuestro camino.
Yo emocionado de este hermoso momento..

Canto para todos esta sevillana.

Está el Rocío de fiesta que repiquen las campanas
Los cohetes en el aire revientan por sevillanas

Risas y suspiros, risas y suspiros
Amí me brotan de alma risas y suspiros

Porque Paterna del Campo y mi Hermandad rociera
¡Está entrando el Rocío!

Antonio Romero Quiles

Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo



Programa de Cultos
En honor y gloria de la Blanca Paloma, Reina de las Marismas y Madre de la Iglesia

LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO DE
PATERNA DEL CAMPO

Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé
Apóstol, de Paterna del Campo, consagra a su Amantísima Titular la

SANTÍSIMA VIRGEN DEL

R O C I O
Su anual y Solemne Triduo durante los días 12, 13, 14 de abril

a las 9,00 de la tarde con el siguiente orden de Cultos:

Santo Rosario, Ejercicio del Triduo,
Santa Misa y Homilia

A cargo del

R. P. D. Rufino Diego López Muñoz
Párroco de Paterna del Campo

El sábado día 14 de abril, a continuación del triduo

Pregon del Rocio
A cargo de:

D. José Raúl Capote Gordillo
El Pregón se celebrará en la Iglesia Parroquial

de San Bartolomé Apóstol.

Solemne Funcion Principal de Instituto
El domingo día 15 de abril a las 12’30 de la mañana celebrada por:

R. P. D. Rufino Diego López Muñoz
Al Ofertorio, la Hermandad hará Pública y Solemne Protestación de Fe y jurará

defender el Misterio de la Mediación Universal de la Santísima Virgen.
Al final de la Misa prestarán juramento los nuevos hermanos, 

con imposición de medallas.
En la Función Principal y Triduos cantará el

Coro de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Paterna del Campo.

El jueves día 17 de mayo a las ocho de la mañana MISA DE ROMEROS, en el
Carretero de la Hermandad saliendo a continuación hacia la Aldea del Rocío,

siguiendo el itinerario a través de Escacena, Chucena, Hinojos y Ajolí.
A las 12 de la noche del jueves Santo Rosario en la Raya del Agua. 

A las 9,30 de la mañana del viernes 18 de mayo, Misa de Romeros oficiada por
R. P. D. Rufino Diego López Muñoz

Los días 19, 20 y 21 de mayo serán las fiestas en la Aldea del Rocío, asistiendo la
Hermandad a todos los actos que se celebren con el horario establecido por la Ilustre,

Real y Pontificia Hdad Matriz de Almonte.
El día 22 de mayo sobre las 21,30, entrará en Paterna 

el Simpecado de Ntra. Sra. del Rocío, celebrándose en la Iglesia 
Parroquial el acto del relevo del Hermano Mayor con el rezo de la

Salve Solemne
Misa de acción de gracias 9 de junio de 2018

Hermano Mayor del Rocío 2018
D.  Juan Domínguez Ávila

22 23
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Una Corona de Amor 

Imagenes de la Coronación Canonica de 1.919 

Para la Virgen del Rocío
En la Asamblea General de Presidentes y Her-
manos Mayores de las hermandades del Rocío, 
celebrada el 23 de abril de 2017 en Almonte, la 
Hermandad del Rocío de Valverde del Camino, 
propuso a todos los asistentes, regalarle una corona 
a la Santísima Virgen del Rocío, con motivo del cen-
tenario de su coronación canónica en 1919.

Una comisión de hermandades de distintos puntos de 
la geografía española, reunidas el 13 de octubre en la 
aldea del Rocío, ha comenzado a dar forma a este pro-
yecto tan aplaudido por todo el mundo rociero.

En dicho encuentro, se definieron los pasos a seguir 
para conseguir el objetivo marcado.

La corona se realizará con el oro recogido entre los 
hermanos de las distintas hermandades y devo-
tos rocieros que deseen participar. De esta forma, 
la anhelada corona, no sólo poseerá un valor econó-
mico. La idea principal es el valor sentimental que 
pueda invadir, al que en ella haya participado. 

El saber que en dicha corona, puedan estar fundi-
dos los recuerdos y sentimientos de los rocieros; de 
aquellos que nos antecedieron inculcándonos este 
gran amor y devoción por Ella; de nuestros descen-
dientes que hemos visto nacer y peregrinar siguien-
do nuestros pasos y nuestros valores. En definitiva, 
de todos aquellos que han hecho y harán la historia 

del Rocío. Queremos regalarle una gran obra con los 
sentimientos guardados de todo el mundo rociero; 
queremos regalarle, una Corona de Amor.

Para ello, las Hermandades, previa información y 
notificación a sus hermanos, recaudaremos las 
piezas de oro (anillos, pendientes, trozos de cade-
na….), las cuales serán estrictamente catalogadas e 
identificadas para dejar constancia de las personas 
que aportaron oro para la corona de la Virgen. Igual-
mente, se hará entrega al hermano donante de un 
pergamino recordatorio de dicha aportación.

Todo aquel hermano que desee participar en este 
proyecto, rogamos se ponga en contacto con al-
gún miembro de la Junta de Gobierno o a los te-
léfonos que a continuación se detallan. Recomen-
damos no entregar piezas de oro con antelación a 
ninguna persona que no sean las comunicadas a 
usted directamente por esta hermandad, con el lu-
gar y hora de recogida indicados.

La persona responsable de nuestra hermandad 
para recoger el oro es la Tesorera, Paloma Seña su 
teléfono es el: 679 73 06 35. Y desde ya puede ha-
cer usted su aportación.

Un proyecto que ya da sus primeros pasos. Un gran 
proyecto que derramará lágrimas de amor de los 
corazones rocieros.
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del mundo
Hace unos meses estábamos de viaje y, como un 
día más, nos disponíamos a visitar una ciudad del 
norte de Francia llamada Chartres. Esta ciudad, es 
muy conocida por su magnífica catedral gótica.

Cuando terminamos la visita, dimos un paseo alre-
dedor de la misma y sin apenas darnos cuenta, nos 
encontramos frente a un azulejo de nuestra Blanca 
Paloma, nuestra Virgen del Rocío, nuestra Madre.

Todo el grupo se quedó sin palabras, hasta los que 
no se sienten rocieros estaban emocionados, ¡qué 
sorpresa! ¿Tan lejos llega nuestro amor hacia ella 
para poner un azulejo con la Virgen del Rocío de 
Pastora? Un azulejo hecho en Triana y camino de 
peregrinación de la Hermandad de Bruselas.

¡Gracias José Antonio!, porque tu sabías lo que esto 
significaba para nosotros. 

También me emocionó, el que hace poco, en Alme-
ría vimos como celebraban la Fiesta de la Luz, en la 
Iglesia de San Pedro, con una imagen de la Virgen 
del Rocío. Su Hermano Mayor y Junta de Gobierno, 

Chartres, (Francia)

Almería, Parroquia de San Pedro. Festividad de la Luz.

que se encontraban en aquel momento allí, en el bes-
amanos de la Virgen, nos explicaban cómo cada año 
celebraban la Candelaria.

Ella es luz, esperanza y guía, que no por ser de más 
lejos te tienen menos devoción, y que en todos nues-
tros rincones alaban a la Madre de Dios. Porque decir 
Rocío, es decir Andalucía. Porque decir Andalucía, es 
decir la Tierra de María, Reina de las Marismas y Ma-
dre del Redentor.

En cualquier lugar

Alfonso Romero Polo
Informática y Telecomunicaciones

C/ Virgen del Mayor Dolor, 23 
Paterna del Campo (Huelva)
627 817 028
pc-blaster@hotmail.com
www.dynos.es
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La Virgen 
y los niños

Cuando un lunes de Pentecostés te encaminas a ver la 
Virgen, cuando acompañas a tu Simpecado o simple-
mente cuando vas a disfrutar de Ella; a darle gracias, a 
pedirle por ti, por los tuyos, a menudo sucede que allí 
cerca, entre un mar de corazones que la rodea y la pro-
tege, aparece la figura pequeña de un niño, que, entre 
lloros, por instante, sobre un mar de brazos vuela a las 
andas de la Virgen y en un instante vuelve.

Este año para nosotros, para nuestra hermandad, 
ese momento fue especial.

La pequeña Lorena vivió ese instante. Sus abuelos 
y sus padres, rocieros de toda la vida, gente de fe, 
quisieron que su hija se acercase a sus andas para 
estar junto a ella, tenerla cerca y pedirle que la cu-
briera con su manto y la protegiera toda su vida.
El mundo se para, te sobrecoges de sentimiento y 
emoción. Y sin ni siquiera pensarlo, te sale del alma 
y murmuras entre dientes: Rocío, cuídala.

Una nueva generación de rocieros acude a la llama-
da de la fe, a la devoción a María Santísima de las 
Rocinas.

Recuerdo la hermosa “Plegaria del niño” de María 
Pulido, que todo el mundo conoce:

Y mis padres me hablaron de ti
Virgen del Rocío.

Cuando apenas yo empecé a vivir
Ya te conocio,

Y en carretas por bueyes tirá
Tó los años vine.

Mi ilusión era siempre cantar 
Coplas a la Virgen……..
Viva esa Blanca Paloma

Viva el Rocío, viva su Niño….

Vivan los niños que van 
Con sus padres a rezar

Por aquellas arenas.  

Que esta plegaria, para los rocieros, para los amantes 
de la Virgen sea uno de nuestros compromisos en 
nuestra vida como cristianos. No es suficiente que-
rer a la Virgen, hemos de transmitir nuestros valores, 
nuestro fervor, nuestra pasión  a las siguientes gene-
raciones. 

Sembrar fe y devoción a la Virgen en nuestros hijos, re-
gar continuamente esa semilla rociera de la que todos 
hablan, para que crezca y de frutos.

Pero hemos de hablarle de Ella y de su Niño, contarle 
vivencias, llevarlo a la ermita, rezar con ellos, pedirle 
que le cuente cosas al Pastorcito que a veces se  abu-
rre,  hacerle sentir el crujir de la carreta, el  aroma de 
los caminos, y disfrutar con ellos de sentirnos rocieros 
y  querer a la Virgen.

Estoy seguro que estaremos haciendo Rocío y la 
Virgen sabrá recompensarnos.

Felicitar a aquellos que ya adquirieron este compro-
miso y pedir a aquellos que aún no pudieron, em-
prendan esta senda y sentirán que hermoso camino 
tienen por delante.

José Rodríguez Bermúdez

Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo
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Joyería
Martín

C/ La Plaza, 39
Paterna del Campo

21880 (Huelva)
959 42 84 26

relojeropaterna@gmail.com
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Una reunión más de las que forman par-
te y acompañan a nuestra Hermandad 
del  Rocío de Paterna del Campo. Mi 

reunión, en la que compartimos el amor y la de-
voción por la Virgen y el orgullo de pertenecer y 
peregrinar con nuestra Hermandad.

Somos gente sencilla, de carácter alegre que vive 
el Rocío cada año con fe y con ilusión guiados por 
nuestro Simpecado. La componemos unos cin-
cuenta hermanos que, junto a algunos amigos 
que se nos unen para hacer el camino, hace que 
seamos una de las reuniones más numerosas de 
nuestra Hermandad.

Las raíces de Amigos Rocieros son profundas en 
el tiempo, la fe y la historia de esta Hermandad. 
Por una parte la forma la familia Casado y allega-
dos, de la que su miembro más veterano, Buchi-
to, ya iba al rocío a principios de los años setenta, 
cuando aún no se había construido nuestra casa. 

Hecho admirable y digno de elogio es que desde 
entonces no ha faltado ni un año al Rocío. Año 
tras año ha acompañado a nuestra Simpecado y 
a nuestra carreta, a la que también ha tenido la 
suerte de llevar con mano firme y buen criterio 
por un camino que él conoce bien y con una fe 
que le ha guiado todos estos años.

La otra raíz de Amigos Rocieros somos un pu-
ñado de amigos que, siendo muy jóvenes, empe-
zamos a ir al rocío y como no teníamos recursos 
económicos nos quedábamos en una tienda de 
campaña prestada que montábamos frente a la 
puerta principal de nuestra Hermandad. Tenía-
mos la fuerza y la ilusión de la juventud y unas 
ganas de Rocío que nos curaba de todas las inco-
modidades que suponía nuestra precaria forma 
de vivir la romería. Aquellos rocíos están llenos 
de vivencias inolvidables y buenos recuerdos.

A finales de los noventa nos unimos las dos raí-
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ces formando esta reunión a la que se han ido 
uniendo personas muy importantes para noso-
tros: parejas, hijos, familiares y buenos rocieros, 
que han traído savia nueva y toda la frescura y 
vitalidad que hace que los más mayores les vaya-
mos entregando el relevo.

Amigos Rocieros somos una reunión que vive, 
disfruta y siente su Hermandad. Comprometidos 
con ella, algunos de nosotros forman parte de su 
actual directiva, desde la que trabajan todo el año 
organizando los actos y eventos, dirigiendo todo 
lo relacionado con la Hdad y procurando con su 
dedicación y esfuerzo que todos tengamos la 
mejor romería posible.

Comprometidos también desde el coro, del que 
han formado parte desde sus principios y al que 
nunca han abandonado. No les ha impedido can-
tar ni la ronquera típica del camino ni la ausencia 
de algunos de sus componentes, ni cualquier otra 
circunstancia. Siempre están ahí con su Hdad, 
cantando sus actos y arrimando el hombro para 
hacer que con sus voces la Hdad. de Paterna sue-
ne a rocío.

A nuestra reunión nos gusta vivir cada momento 
del Rocío, desde el jueves que sale nuestra carre-
ta hasta que vuelve al pueblo, acompañamos a 

Amigos Rocieros

nuestro Simpecado a los actos, y cuando el lunes 
por la mañana recibimos a la Virgen en torno a Él 
recibimos el mejor regalo que se le puede hacer a 
un rociero, la mirada de la Blanca Paloma.                                  
                              
En el patio de nuestra casa vivimos momentos 
memorables en los que disfrutamos y comparti-
mos nuestra Hdad. con todas las reuniones que 
la ocupamos. Unos cantes por sevillanas, nuestro 
tamborilero tocando, una charla con los amigos, 
la copa de aguardiente por la mañana… ¡Ese es 
nuestro rocío y nuestra Hermandad!.

Desde el rociero más antiguo de  Amigos Rocie-
ros ( Buchito) al mas nuevo (sus nietos), pasando 
por  todos los demás, nos llevamos todo el año 
preparando la romería con mucha ilusión, siem-
pre intentando mejorar el año anterior y procu-
rando que todo esté listo y perfecto para cuando, 
el jueves salga nuestra carreta, podamos vivir y 
disfrutar el Rocío lo mejor organizados posible y 
con el mejor de los ambientes, compartiendo fe y 
alegría con todos los romeros de la Hdad.

Y es por todo eso que en Amigos Rocieros  le 
pedimos a la Virgen del Rocío salud para seguir 
peregrinando cada año a su aldea, y que siem-
pre nos guie en el camino de la vida como buenos 
rocieros.

        ¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA ESA BLANCA PALOMA!

¡VIVA NUESTRA HERMANDAD DE PATERNA!

Hdad. Ntra. Señora del Rocío de Paterna del Campo
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Se ha encargado a Orfebrería Andaluza 
la realización de tres varas nuevas, 
dichas varas serán iguales a las exis-

tentes, ya que no hay suficientes para todos 
los miembros de la Junta,  se estrenarán para 
la romería, así mismo, se ha arreglado, en la 
misma orfebrería, otra vara que se rompió.

El año pasado la Stma. Virgen estrenó un 
traje para los cultos, la tela  la donó Ángela 
Cordero, la había cortado Dolores Fernán-
dez (antigua camarista),  ha sido pintado 
por nuestro hermano  Rafael Salazar y con-
feccionado por Dolorcita Calero.

Desde estas líneas queremos agradecer a 
todos su participación.

El pasado verano y por segunda vez, 
nuestra carreta salió a la calle. En 
esta ocasión la Junta Directiva, deci-

dió que la salida sería solidaria. Nos pusimos 
en contacto con caritas del pueblo y con las 
Hermanas de la Cruz de la Palma del Con-
dado, estas últimas nos pidieron material de 
limpieza, de  aseo personal, pañales, comida 
para niños, etc., para cubrir estas necesida-
des nos pusimos manos a la obra haciendo 
publicidad en el pueblo y anunciando el re-
corrido que sería diferente al del año ante-
rior. 

 Estrenos y 
Restauraciones II Pará Rociera

El resultado fue extraordinario, llevándoles a 
las Hermanas de la Cruz tres coches cargados 
de todo lo que se recogió, ni que decir tiene la 
alegría de las hermanas viendo aquella entra-
da del convento lleno de bolsas y paquetes, 
una pequeña parte se le entrego a caritas de 
Paterna.

Desde aquí queremos dar las gracias a todo el 
pueblo de Paterna por su respuesta, aunque 
no dudamos ni un momento que sería la que 
fue. Gracias.racias a todas ellas por su buen 
trabajo.
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Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 
de Paterna del Campo

C/ Plaza de Quitoli s/n. 21880 
Paternadel Campo (Huelva)

hermandaddelrociodepaterna@hotmail.com


